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ANTAU La 39 HISPANA ESPERANTO KONGRESO, EN LA URBO GIJON 

pi o POROJ. O unII AS JUBI OO 

La malnova asturia regz»s kaj roste princlando, situas je la norde 
el Hispanujo. 

La batalemaj asturoj, de kelta raso, estas la prauloj de la nunaj 
asturianoj kiuj konservas la senpompecon de siaj kutimoj, honestan ka- 
rakteron, la nekonkereblan kuraĝon kaj iom el sia primitiva lingv 
"hable", 

Apenaŭ dominitaj de romanoj, godoj kaj araboj, baldaĵ skuis la jugon 
de ĉi lastaj. Kovadonga estis la komenco ĉe nova epoko en la historio; 
Pelayo iniciatis le serion de kku asturiaj reĝoj kiuj finiĝas. por 
“Alfonso la II18, ĉar Ordofo translokigis la kortegon en Leon-on (850- 
856), kiam la landlimoj de la kristana regno amp oleksiĝis sude, restan- 
te Asturio unuiĝinta al la serbo de ia leon~-a monarkin. 

Dum la jarp 1.3832, Johano la 12 el Kastilia, kreis la princlandon 
de Asturio, titolo kiu de tiatempe. = wportas la heredantoj de la His» 
pana kronc, laŭ decido de la Briviesla Kortumo. 

Se ekzistas en Hispanio OKO praia pro le transcendaj histo- 
riaj okazintaĵoj, kiujn vivís la Suriaj „spuperg o 01 ti devas esti 

- sanktaj- por ¿iu bona hispono; su ti pj montaroj sekure_ rifuĝiĝis la fu- 
“ĝintaj kristanoj, dum la tristaj tegoj de le araba invado; ĝi servis. 

ilin kiel nekonkerebla bastion» dum la bataloj per kiuj oni komencis 
la Rekonkeron (711-1/32) iniciita de Pelayo ekde Fovadonga (718) kiel 
protesto kontraŭ la malamikoj de la kristana fido, kun sendependa krio 
kaj entuziasmiĝintaj pro la triumfo „starigis sian kortegon en La urbe- 
to Kangas de Onís. 

La tuta Hispanio falis sub la regado de la sekvantaro del”Islamo. 
La venkintaj araboj „povis fanfaroni pri la rapideco de sia konkero kaj 
la sendependa sento ŝajnis estingita interne de la brusto de la hispa- 

“noj; sed sur la pintoj de la plej altaj montoj el Asturio, la fajraĵoj 
brilas, dum efas la batalkrion, la saman "ijujŭ" per kiu hodiaŭ, oni 

: celebras siajn festojn kaj lokpilgrimadojn, 

Kovadonga estis, do, la toatro de la unua kristena triumfo, kaj Kan- 
gas de Onis, la antikva Cancas, la unua kortegsidejo. 

J. URUENA- A. DIEZ. 
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SOBRE LA POSIBLE LEGaLIZACION DEL ABORTO 

Es bara mi inexpticabloe el que~los Gobiertos de nsciones, de no - importá qué civilizsción ovcidontal u oriental, y que“han firmado la tan traida y llevada "Declaración de lus Derechos Humands*, asi eŭmo otros Atuerdos y Convenios Internacionales ĉe anelogo caracter, Hayan legalizado en sus respectivos paises el crimer cometido en los mis inofensivos e inocentes seros: cl embrion humano. ——= 
= = “- E 

Y no sólo permiten materlu, sino quí autorizan a que pfevismente se 16 torture, si se le extrae coh vida, pues nó Utra cosa es~el que pueŭa Ber utilizado eomo un tObaYyn cualquicra~para experimentación * y hasta se ha “llegsdó a 8ditar y publicar catalogos con el precio a agar Por esta "Mercancia humans" ya cn su totalidad o en“pedazUsy toa, que dicen por los pueblos de nuostr> región castellana) .” 
En eSta misma revista aparetivron~las opintonos do Modicos elegi- dOB Ssenadures o diputsdos de la sctual logislaturs, y Algunos de los cuatoB (tat vez olvidando que cusndo hicimos la carrer, se nos ense-" ĤO a aliviar, cn lo posible, a curar, Si 5 nuostro alcence se encontra- ba, pero NUNCA A MATAR) pretuxtando Gxactemente Sl mismo~Motivo que los gobiernos que lo hon legalizado, "el que el aborto elsndestino existe" y Sometiéndose a los mondatos desu partido, que, quiero 8u- pone, no a~loŝ dittkdos~de su conciencia ( hasta ahi podriamos hsber”* llegado), msnifestoban tanrión que dobia legalizarse en nuestra patria, 
Admitiendo esá "tan contundento""lógzica, como también existen el incesto, la violación, el robo, el atraco, los secuestros, los asesi-= netos ete ete, eStos delitos, y no sólo aquelos que se dicen fe mo- tivsción politisa,“deden ser~elininados de nuestro Codigo Pomel, a~ 1gualmente~legatizarlos, toda~woz que en muchos do ellos no se llega a quitar la vida, que es lo mis que podemos perdor. 

No qutero~extetderme más; pues revistas profesionsles han tratado este” tema y a ellas renito at interesado conscionte que quitra docu- menterse okjetivamente. Unicismente e8taB doB citas: los aliados~en et Proteso de Nuremberg scussron a los alemanes por las tremendas > matanzas (pequeñas en comparación con el enorme núméro de abortos - legalizados) por ¿stos realizadasj diotĉndolost: “Una ley que tolera el crimen no es~uns ley y desobedecerla no es Mas que un derecho de legítima defénsa para los individuos" y ol Docano de la Facultad de Derecho de Gante, Profesor Delva~dijo: "Et cinismo ( de los Gúbier= nos) cs evidente; No le importa al legistador el atentado a la vida, sinó su "legolidaQ". El legislador tolera el crimon. Lo que no to- lera es que se llevo a cabo sin su permiso. 

Dr. A. Gil Contreras. - Ed 

(Artículo publieado en Noticias Médicas n2 2.648 .- 24-II-78, Pg. 4) 
isme! 

IMPORTANTE 

Tenemes la satisfacción de comunicaros que en una Librería de nuestra ciudad, se exponen y venden lirras sobre y en Esperanto. La citada Librería se encuentra situada en la calle de Las Angustias. Con ello hemes pretendido que el público conozca nuestros libros y pueda adquirirlos eon mayer comodidad. 

       



== 3 uŭ 
LJ 

   ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS JORRESPONDIENTE A 1.970 
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EY páisado dia 6 de Marzo, y bajo la dirección dul ĉompetente Yy en- 
tusiasta miembro de nuestro Grupo, Di Vicente de la Parte, dió comien- 
zo un nuevo Curso Element»s1 de Esperanto que se celebra lules, miér-- 
coles y viernes de 8 » 9 de la noche, en el domicilio social. 

Se komuniea n cuantos deseen participar~en el 33 Congreso Español 
de Espersnto, qué pueden Solicitar las~hojas de inscripción correspon- 
dientes y entregarlas, una vez cubiertas, con 81 corresponciente im- 
porte al Secretario del Grupo, los dias hsbituales de reunión. 

Continuando eon la serie de charlaS mensuales que tradicivnalmente 
se celebra en nuestro domicitio social, todos lbs últimos martes de 
mes, el dim 27 de Marzo, hoblárs D. Vicente de la Parte sobre "IMPOR 
TANCIA “DE LA GIMNASIA". El dia 24 de Abril, el socio D. Dativo Blanco 
Asblará sobre "EL AÑO-INTERNACIONAL DEL NIÑO". Esperamos vuestro ofre- 
cimiento fara las charlas de meses sucesivos» : 

Como en fios anteriores, nuestro Grupo ha contribuidv a la Campaŭa 
contra el Hamere Sn el Mundo, mediante ls distribucion a todos sus”, ~= 
socios” d8l matertal~qus 5 tal fin nos fue entregaŭo por la Delegación 
Diocesana de esta Campaña. En ls colecta ufectusda dursnte la Junta 
General y posteriores pportsciones so recgudó ls cantid»d de 6.410 pts. 

El Grupo hs editado recientemente bonitas tarjetas y papel y so- 
“res con dibujo alegórico (el”sglubo terráqueo que figura en la cahes 
cera de este Boletin), Pedidlas al bibliotocerio en los diss habitua- 
les de reunion. 

Os Yegordamos que en el Grupo existe un archivo de recortes de pren- 
sá relacionados con el Esperanto y os pedimos que noS envieis“los ct- 
tados Yecortes, cusndo tengsis oportunidad de leer las~noticias rela- 
cionsdsas con Esper»nto+El envio de ellos es méxico para el premio Fido 
kaj Espero. = ~= - = 
Con el~fit de que el Boletin del Grupo~Sea mas vaYfiado, y foc tlitar 
nuestra Iabor, os pediños el envit de artículos ya en castellan6,ya 
en esperanto, sobre cuslquier tema, preferentemente espersntista. 

 


